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Resumen: El Gobierno Abierto u Open Government es un modelo de gestión pública y gobierno que tiene 
como principios la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre las administraciones 
y entre estas y diferentes sectores de la sociedad, empleando para ello principalmente las TIC. 
Esto supone un gran reto público y político no solo a nivel estatal, sino con rasgos y características 
particulares en el nivel de gobierno local, lo que convierte a este fenómeno en destacable también 
desde el punto de vista territorial. Por ello, realizamos una síntesis sobre el Gobierno Abierto en el 
ámbito municipal a través del estudio de caso de una localidad concreta (Aldaia, Valencia), y mediante 
una metodología basada en un análisis netnográfico y una investigación social online. El principal 
resultado que obtenemos es que el nivel de gobierno municipal está en condiciones de afrontar los 
desafíos marcados por el actual contexto socio-político mediante la incorporación de los principios del 
Open Government en la gestión pública y la de toma de decisiones.
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OPEN GOVERNMENT AND TERRITORY. ALDAIA (VALENCIA) AS A CASE STUDY

Abstract: Open Government is a public management and government model whose fundamental 
principles are transparency, citizen participation and collaboration between public administrations 
and among these with different society sectors, using ICT as the main tool. This represents a great 
public and political challenge not only at the state level, but also providing particular features at the 
local government level, which is turning this governing doctrine into a remarkable phenomenon from a 
territorial dimension. For this reason, we have carried out a synthesis about Open Government in the 
municipal level through the case study of a specific town (Aldaia, Valencia), and through a methodology 
based on a netnographic analysis and online social research. The main result is that this level of 
government is able to meet the challenges of the current socio-political context by incorporating the 
Open Government principles into public management and the decision-making.

Key words: Open Government, transparency, citizen participation, government’s online presence, 
municipal level.

GOBERNU IREKIA ETA LURRALDEA. ALDAIA (VALENTZIA) KASU-AZTERKETA GISA.

Laburpena: Gobernu Irekia kudeaketa publikoa eredu bat da eta gobernu gobernuen arteko eta 
gizarteko sektore ezberdinak, gehienbat IKT enplegatzen arteko gardentasuna, herritarren parte-hartzea 
eta lankidetza printzipioak gisa. Hau erronka publiko eta politiko handia, ez bakarrik estatu mailan, 
baina ezaugarri eta partikularrek tokiko gobernu mailako ezaugarriak ere, fenomeno azpimarragarria 
hau ere egiten lurraldearen ikuspegitik bertatik batekin. Beraz, gobernu irekiari buruzko sintesi bat egin 
genuen udal mailan Kasu herria jakin batean (Aldaia, Valentzia) azterketaren bidez, eta oinarritutako 
analisi netnographic eta ikerketa sozialetan online metodologia bat erabiliz. Emaitza nagusia lortu dugu 
da udal gobernuaren maila, egungo testuinguru sozio-politiko ezarritako Gobernu Irekia printzipioetan 
sartuz gobernu eta erabakiak hartzeko moduan erronkei aurre egiteko gai izango da.

Hitz gakoak: Gobernu Irekia, gardentasuna publiko, herritarren parte hartzea, Gobernuak presentzia 
Interneten, udal mailako.

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XXI se han producido una serie de acontecimientos que han puesto de 
manifiesto el agotamiento de las maneras tradicionales de gobernar y gestionar el sector 
público. 

Las imperfecciones del propio sistema democrático, el deterioro de la calidad de muchas 
democracias occidentales, la desafección de la ciudadanía ante un sistema escasamente 
transparente y con continuos escándalos de corrupción y las consecuencias de la revolución 
tecnológica y del profundo cambio comunicacional de los siglos XX y XXI han dado lugar 
a un punto de inflexión que exige la mejora del funcionamiento del sistema democrático 
y de la gestión de las Administraciones Públicas que les permitan adaptarse a la nueva 
coyuntura socio-política.

Es en esta transición institucional hacia la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza 
democrática sobresale el Gobierno Abierto u Open Government, un modelo que pone el 
acento, por un lado, en la incorporación técnica, formal y también cultural de una filosofía 
basada en la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas y en la toma de 
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decisiones, en la transparencia de los gobiernos y entidades públicas y en la colaboración 
entre las administraciones y entre éstas y diferentes sectores de la sociedad; y por otro, 
en la utilización de las posibilidades que las TIC ofrecen como herramienta principal para 
lograrlo1. Este modelo adquiere toda su relevancia en tanto que se ha erigido como una 
alternativa sobre cómo gobernar en el contexto de la sociedad red, siendo así capaz de dar 
respuesta a la coyuntura actual.

Este cambio de paradigma, que exige la implementación de nuevas formas de interactuar 
con la ciudadanía basadas en el concepto de gobernanza, cobra especial relevancia en el 
ámbito local, debido al papel que tradicionalmente este nivel de gobierno ha ejercido en la 
preservación de una mayor cercanía e interacción con la ciudadanía y en la implicación de 
la misma en la gestión pública y en la toma de decisiones políticas, lo que propicia que el 
Gobierno Abierto encuentre en este territorio mayores afinidades y menores dificultades en 
su formulación e implementación. 

No obstante, aunque el reciente incremento de la legislación autonómica en materia de 
Gobierno Abierto2, las diferentes iniciativas de fomento de la transparencia y la participación 
en el ámbito local por parte de diputaciones y gobiernos autonómicos, y las propias políticas 
en esta materia implementadas por diferentes municipios han generado un incremento 
de las políticas en transparencia y participación en el nivel administrativo municipal, 
este incremento se ha producido en menor medida en el ámbito local que en los niveles 
autonómico y estatal (López, 2015).

Con todo, debemos puntualizar que si la implementación de los principios de transparencia 
y participación se asocian únicamente a la que se hace a través de las TIC, su nivel de 
desarrollo en los municipios ha sido, en términos generales, muy bajo, especialmente 
a medida que se reduce el tamaño poblacional de los mismos. Sin embargo, si dicha 
implementación no se vincula a la realizada a través de las TIC, es precisamente en el nivel 
local, debido a su proximidad con la ciudadanía, donde el pilar de la participación se ha 
desarrollado de manera más significativa.
Por lo que hace al desarrollo de los principios del Gobierno Abierto en el ámbito municipal, 
la mayoría de entidades locales españolas ha venido optando por la incorporación de 
actuaciones concretas en materia de transparencia y participación en el marco de planes 
más generales, frente a la opción de diseñar marcos estratégicos específicos que desarrollen 
estos principios y que contengan las líneas de actuación a realizar en estas materias. En 
este sentido, las acciones de Open Government más desarrolladas en el ámbito local 
español han sido las dirigidas a la apertura y reutilización de datos públicos (Open Data) 
(principalmente la publicación del patrimonio e intereses de cargos públicos) así como la 
presencia de los gobiernos en Internet y en las redes sociales (ONTSI, 2013a). 

Ya en 2013 el “Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España” (ONTSI, 
2013b) señalaba a los ayuntamientos como el tipo de Administraciones Públicas más 
conectadas por la ciudadanía a través de Internet, bien para informarse o para realizar 
trámites. Esta utilización generalizada de las plataformas digitales de los ayuntamientos 
por parte de la ciudadanía, su facilidad de uso e interacción por parte de la mayoría de 

1   A este respecto apuntar que el Gobierno Abierto se refiere a un cambio de valores, a repensar las 
administraciones y gobiernos y a propiciar una democracia deliberativa en la que los procesos de la 
Administración Pública puedan ser mejorados por la interacción permanente con la ciudadanía Es cier-
to que en esto las TIC tienen un potencial que conviene no desaprovechar, pero el Open Government 
no depende de cuestiones tecnológicas ni se basa en la suma de instrumentos tecnológicos, sino de 
políticas que tiendan a integrar a la ciudadanía en las actividades del gobierno.
2   Para el caso que nos ocupa, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, 
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.



Lurralde : inves. espac. 41 (2018), p. 2249-278 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)252

AGAR MORENO, JAIME ESCRIBANO, JOAQUÍN MARTÍN

la población, y el apoyo de la normativa estatal y autonómica, han favorecido el avance 
significativo de la presencia de los ayuntamientos en Internet mediante la creación y mejora 
de webs corporativas y de diferentes servicios electrónicos.

Asimismo, la democratización de las TIC y el creciente uso de Internet por la ciudadanía 
y las entidades locales han dado lugar a una nueva cultura de conversación entre estos 
actores, y han contribuido a la propagación de la participación ciudadana a través de la red 
y a la expansión de las vías de comunicación bidireccional y/o multidireccional entre los 
ayuntamientos y sus vecinos, especialmente entre los más jóvenes (Medina et al., 2015). 
Sirva como ejemplo los resultados del estudio cuantitativo realizado por López (2015), que 
abarca una muestra de 120 ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes3, según 
el cual el 48,7 % de los mismos afirmaba publicar propuestas a través de Internet para 
que fueran debatidas y valoradas por la ciudadanía, el 80 % poseía un área específica en 
materia de participación ciudadana y el 92,4 % contaba con perfiles en Facebook y/o Twitter 
como herramienta de comunicación y de relación institucional con la ciudadanía.

Por último, además de propiciar la comunicación e interacción directa con la ciudadanía 
y la participación ciudadana a través de la red, la incorporación de las TIC en el nivel 
administrativo municipal, junto con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, también ha contribuido a la publicación de información y a la 
apertura de datos de carácter público a través de los portales web de los ayuntamientos.

Si centramos ahora la atención en el contexto valenciano, en 2013 el 89 % de los municipios 
de la Comunitat Valenciana y el 90 % de los de la provincia de Valencia ofrecían algún 
tipo de dato abierto con información de su gobierno a través de la web (Giménez et al., 
2013). No obstante, existía una importante disparidad entre los diferentes gobiernos locales 
valencianos, tanto por el tipo como por la cantidad de datos e información pública que 
difundían. En este sentido, la investigación de Giménez et al. (2013) evidencia una relación 
directa entre el tamaño poblacional de los municipios valencianos y el nivel la transparencia 
en los mismos, que coincide con el planteamiento de Medina et al. (2015) de que el 
desarrollo del Gobierno Abierto en los municipios españoles se reduce a medida que lo hace 
el tamaño poblacional de los mismos. Así pues, los resultados del estudio de Giménez et 
al. (2013) revelan que, en términos generales, a mayor número de habitantes por municipio 
mayor porcentaje de datos abiertos sobre su gobierno se difundían, excepto para el caso 
de la publicación de los presupuestos municipales, en el que los municipios pequeños y 
medianos superaban a los grandes.

En cuanto al tipo de información pública difundida entre los ayuntamientos valencianos, 
según el mencionado estudio, destacaba la relativa a ordenanzas (el 63 % de los 
ayuntamientos valencianos hacía pública este tipo de información), seguida de las actas de 
los Plenos Municipales (42 %), de la publicación de datos sobre urbanismo (34 %), sobre la 
contratación de servicios (29 %), presupuestos (27 %)4 y bandos (19 %), siendo los datos 
que menos se publicitaron los relativos a las retribuciones del equipo de gobierno (solo el 2 
%), así como las actas de las Juntas de Gobierno.

Por otro lado, destacar también, según el estudio de Giménez et al. (2013), la existencia 

3   La muestra de 120 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes utilizados en el estudio de López 
(2015) representan un 30% del número total de municipios españoles y un 41,06% de la población total 
de España.
4   Por lo que hace al porcentaje de ayuntamientos valencianos que hacen públicos sus presupues-
tos, Giménez et al. (2013) apuntan que muchos utilizan el boletín oficial de la provincia para publicarlos.
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de ayuntamientos valencianos, generalmente los de mayor tamaño y por tanto con más 
medios, que aprovechando las oportunidades que brindan las TIC ofrecían retransmisiones 
en directo de los Plenos Municipales y facilitaban en su portal institucional un archivo o 
enlace que permitía su posterior visionado.

En cualquier caso, durante los últimos años se ha producido un aumento progresivo del 
número de administraciones públicas locales que desarrollan acciones en materia de 
Gobierno Abierto, especialmente de las que tienen que ver con la participación ciudadana 
y con la transparencia y apertura de datos públicos (Open Data) así como en lo referente a 
los usos de las redes sociales y de la web 2.0, siendo las actuaciones menos desarrolladas 
las concernientes al principio de la colaboración. Así pues, se recogen en este artículo 
los resultados de una investigación, llevada a cabo a través del estudio de caso de una 
localidad concreta (Aldaia, Valencia), en torno a los aspectos en materia de Gobierno 
Abierto más desarrollados en el ámbito municipal, es decir, los relativos a la participación, a 
la transparencia y a los usos que las entidades públicas locales hacen de las redes sociales 
y de la web 2.0 desde la perspectiva del Open Government.

2. ÁREA DE ESTUDIO

Desde mediados del siglo XX se ha producido una concentración continuada de la población 
en la periferia peninsular, especialmente en la costa mediterránea debido a su desarrollo 
económico y turístico, lo que ha hecho que la Comunidad Valenciana presente altas tasas 
de densidad de población con respecto a otros territorios de la península. En este contexto 
destaca la ciudad de Valencia, cuyo proceso de metropolitanización ha dado lugar a la 
creación en torno a ella de una red de centros urbanos emergentes que están liderando los 
mayores procesos de acumulación de capital y personas. Este es el caso del territorio en 
el que se centra nuestro trabajo, la localidad de Aldaia (31.246 habitantes5), perteneciente 
a la comarca de l’Horta Oest y situada a unos nueve kilómetros de la capital valenciana. 
Es decir, nos encontramos ante el quinto municipio con mayor nivel de población de los 
que componen el Área Metropolitana de Valencia, y el décimo de los 266 municipios de la 
provincia. Esta proximidad a la capital y tamaño poblacional hacen de la localidad de Aldaia 
uno de los municipios del Área Metropolitana de Valencia más importantes. Ello, sumado 
a la cercanía a la ciudadanía que confiere el ámbito local, colocan a este municipio en 
una posición significativa para evolucionar hacía nuevos modelos de gestión y gobernanza, 
como el Gobierno Abierto, que permitan dar respuesta a las necesidades socio-políticas 
actuales y superar la crisis de legitimidad que sufren los gobiernos e instituciones políticas 
públicas. 

A este respecto, la localidad cuenta desde la legislatura de 2015 con una Concejalía de 
Transparencia y Gobierno Abierto, y en 2016 elaboró el Reglamento de Participación 
Ciudadana, lo que a priori denota un interés por parte del gobierno municipal por la 
incorporación de los principios del Open Government a la gestión pública. Con todo, según 
el Índice de Transparencia Dinámico de Ayuntamientos y Municipios (DAM) de la plataforma 
DYNTRA6, a 27 de octubre de 2015 (fecha de su última evaluación) Aldaia publicaba en 
su portal web el 23 % de los indicadores utilizados para medir la transparencia de los 

5   Datos referentes a 1 de enero de 2016 según el INE.
6   A través de su índice DAM, compuesto por 145 indicadores, la plataforma DYNTRA (http://www.
dyntra.org/) mide el nivel de transparencia de los ayuntamientos y municipios españoles de más de 
15.000 habitantes y elabora un ranking en función de dicha medición.
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ayuntamientos y municipios españoles, ocupando, a 15 de agosto de 2016, el puesto 42 de 
los 72 municipios que conforman el ránking de la Comunitat Valenciana, y el puesto 21 de 
los 33 municipios que conforman el ránking de la provincia de Valencia.

3. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

La expansión desenfrenada del uso de las tecnologías digitales ha hecho que en la actualidad 
aparezcan objetos de investigación nuevos, como pueden ser los usos que se hacen de las 
tecnologías, de las redes sociales o participaciones políticas no convencionales (Arroyo y 
Sábada, 2012). Un claro ejemplo de estos nuevos objetos de investigación es el que aquí 
presentamos: el Gobierno Abierto, un modelo de gobierno y gestión pública en el que la 
utilización de las nuevas tecnologías se concibe como una herramienta transversal, lo que 
requiere un análisis de las actuaciones y medidas municipales llevadas a cabo mediante 
y/o haciendo uso de las TIC. Además, siguiendo a Arroyo y Sábada (2012), estos nuevos 
objetos de investigación requieren nuevas técnicas o instrumentos de investigación online, 
que no son otra cosa que el traslado de varias de las técnicas de investigación clásicas a los 
espacios virtuales o comunicativos. Así pues, las técnicas de investigación utilizadas para 
llevar a cabo el presente estudio de caso se basaron, por un lado, en el análisis netnográfico 
del uso y tratamiento que la localidad objeto de estudio (Aldaia) hace de las herramientas 
2.0 más extendidas en la implementación del Open Government (presencia en Internet 
y en las redes sociales generalistas), dilucidando si dichos usos se corresponden con la 
filosofía del Gobierno Abierto. Y, por otro lado, en una investigación social online sustentada 
en una recogida de información a través de la red y en el análisis de contenido temático 
de la misma, identificando y clasificando aquellas actuaciones en materia de transparencia 
pública y participación ciudadana.

Por lo que hace al análisis netnográfico del uso y tratamiento que el municipio objeto de 
estudio hace de las herramientas 2.0 más populares en la implementación del Gobierno 
Abierto, se analizó el portal web del Ayuntamiento de Aldaia (http://www.aldaia.es/) y 
los perfiles institucionales del ayuntamiento en Facebook (https://www.facebook.com/
ajuntamentaldaia) y Twitter (https://twitter.com/ajuntaldaia). 

Más concretamente, para el análisis netnográfico del portal web del Ayuntamiento de Aldaia, 
se diseñó un conjunto de 137 indicadores para los que se tomaron como referencia: i) 
los principios de esta filosofía de gobierno; ii) experiencias prácticas destacadas de Open 
Government; iii) los indicadores que utiliza DYNTRA (http://www.dyntra.org/) y Transparencia 
Internacional (http://transparencia.org.es/) para sus análisis de la transparencia en los 
municipios españoles; y iv) las obligaciones establecidas por la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la 
Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 
de la Comunitat Valenciana. Todos estos criterios permitieron comprobar la utilización 
que el Ayuntamiento de Aldaia hace de su portal web en relación a seis aspectos: a) la 
transparencia de la corporación municipal, b) las relaciones entre el consistorio y la  
ciudadanía y la sociedad, c) la transparencia económico-financiera, d) la transparencia en 
las contrataciones y costes de los servicios, e) la transparencia en materia de urbanismo, 
obras públicas y medio ambiente y f) Open Data.

El análisis netnográfico del portal web del Ayuntamiento de Aldaia se realizó durante el 13 y 
el 17 de abril de 2016, por lo que da cuenta de la utilización que el consistorio hacía de su 
portal web hasta dicha fecha. En cuanto al análisis netnográfico del perfil institucional del 
Ayuntamiento de Aldaia en Facebook, contempla el espacio temporal comprendido entre el 
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1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, mientras que el análisis del perfil institucional 
de la entidad en Twitter da cuenta del espacio temporal comprendido entre el 6 de mayo de 
2015 (no aparecen tweets anteriores a esa fecha) y el 31 de marzo de 2016.

La expansión de las nuevas tecnologías a la que se hacía referencia anteriormente, ha 
convertido a las mismas en un medio privilegiado para la producción de información 
y datos en ciencias sociales, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevas fuentes de 
información (Arroyo y Sábada, 2012). Es por ello que, respecto a la investigación social 
online, y teniendo en cuenta las particularidades del presente objeto de estudio, para la 
recopilación de acciones y estrategias en transparencia pública y participación ciudadana 
implementadas por el Ayuntamiento de Aldaia se ha recurrido a fuentes involuntarias 
online7, concretamente al portal web municipal de la localidad, a los Boletines Informativos 
Municipales (BIM) disponibles en dicho portal8, y a los perfiles institucionales del 
ayuntamiento en Facebook y Twitter. Esta recopilación de información online se acompañó 
de un análisis de contenido temático de la misma, que permitió identificar propuestas, 
proyectos, conductas, actuaciones, estrategias y otras iniciativas puestas en marcha por 
la localidad durante el espacio temporal analizado, y que se enmarcan o promueven los 
principios de la transparencia y la participación según la filosofía del Gobierno Abierto.

4. RESULTADOS 

Desde el paradigma del Open Government, hacer uso de las nuevas tecnologías para abrir 
y acercar el gobierno a la ciudadanía y facilitar las vías de participación y comunicación 
entre ambos resulta esencial, siendo las herramientas 2.0 comúnmente utilizadas para 
lograrlo en el ámbito local los portales web municipales, así como los perfiles institucionales 
en las redes sociales generalistas.

4.1. Análisis netnográfico del portal web del Ayuntamiento de Aldaia

Respecto al uso y tratamiento que el Ayuntamiento de Aldaia hace de su portal web 
como herramienta para favorecer el Gobierno Abierto, el análisis netnográfico realizado 
mediante la comprobación del cumplimiento de 137 indicadores señalados en el apartado 
metodológico, reveló que (Gráfico 1), el Ayuntamiento de Aldaia cumplía con el 57,14 % de 
los indicadores utilizados para analizar de relaciones con la ciudadanía y la sociedad; con 
el 55,6 % de los que conforman el área de transparencia económico-financiera; con el 47,6 
% de los indicadores referentes a la transparencia en materia de urbanismo, obras públicas 
y medio ambiente; con el 41,7 % de los utilizados para analizar la transparencia en las 
contrataciones y costes de los servicios; con el 27,5 % de los relativos a la transparencia en 
la corporación municipal; mientras que no cumplía ninguno de los utilizados para analizar la 
situación en torno al Open Data.

7   Las fuentes involuntarias son aquellas que el investigador utiliza con unos fines distintos a los que 
originariamente estas perseguían. Ejemplos de este tipo de fuentes son sitios web y otro material de 
Internet, boletines, o documentos que recojan opiniones y decisiones.
8   Se han analizado los Boletines Informativos Municipales (BIM) correspondientes a enero, junio y 
octubre de 2014 y a enero y marzo de 2015, que son los que se encontraban disponibles en la página 
web de Aldaia (http://www.aldaia.es/actualitat/bim-el-nostre-poble) durante la realización del trabajo de 
campo.
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Gráfico 1. Resultados del análisis netnográfico del portal web del Ayuntamiento de 
Aldaia (porcentaje de indicadores de cada una de las áreas de análisis cumplidos 

por la entidad)

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis netnográfico del portal web de Aldaia 
(http://www.aldaia.es/)

Concretamente, destaca la publicación de información económica y presupuestaria (sub-
área c.3) (Gráfico 2) que alcanza un cumplimiento del 91,7 %, siendo también destacable 
la publicación de planes de ordenación urbana (sub-área e.1), con un cumplimiento del 
66,7%, así como el cumplimiento con las características de un portal web que se rige bajo 
los principios del Open Government (sub-área b.1), con un cumplimiento del 61,5 %.

Por su parte, los indicadores utilizados para medir el uso que el Ayuntamiento de Aldaia 
hace de su portal web en relación con la información y atención al ciudadano (sub-área 
b.2) se cumplen en un 54,5 %, mientras que los utilizados para medir la transparencia en 
torno a las normas e instituciones municipales, la información contable y presupuestaria, 
los suministradores y costes de los servicios, los anuncios y licitaciones de obras públicas, 
la información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones, el seguimiento y control de 
la ejecución de obras, y el medio ambiente alcanzan un cumplimiento del 50 %. Con un 
cumplimiento de menos del 33,5 % de los indicadores utilizados para analizar cada sub-
área de análisis se encuentran la relativa a los procedimientos de contratación de servicios 
(con un cumplimiento del 33,3%), la de contratos, convenios y subvenciones (28,6 %), la 
información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento (20 %), la sub-área de 
información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento (16,7 %) y la sobre 
transparencia en los ingresos, gastos y deudas municipales (11,1 %). Por último, con un 
cumplimiento nulo tenemos las áreas sobre urbanismo y obras públicas y, como se apuntó 
anteriormente, el área Open Data.
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En total, el Ayuntamiento de Aldaia cumple con 61 de los 137 indicadores diseñados para 
analizar el uso y tratamiento que la entidad hace de su portal web como herramienta de 
Gobierno Abierto, es decir, con un 44,52% de los mismos. Este resultado evidencia que el 
consistorio no emplea todas las posibilidades que los portales webs institucionales ofrecen a 
los ayuntamientos para llevar a cabo el Open Government, especialmente en lo referente a 
la transparencia en los procedimientos de contratación de servicios, de contratos, convenios 
y subvenciones, a la publicación de información sobre la organización y el patrimonio del 
ayuntamiento, sobre los cargos electos y el personal municipal, a la transparencia en 
los ingresos, gastos y deudas municipales, y a la publicación de indicadores relativos a 
urbanismo y obras públicas.

Gráfico 2. Resultados del análisis netnográfico del portal web del Ayuntamiento 
de Aldaia (porcentaje de indicadores de cada una de las sub-áreas de análisis 

cumplidos por la entidad)

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis netnográfico del portal web de Aldaia 
(http://www.aldaia.es/)
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Asimismo, es reprobable que la entidad no cumpla con alguno de los indicadores utilizados 
para analizar el área Open Data, en tanto que ni publica datos en formato abierto ni cuenta 
con una plataforma de Open Data. De hecho, su nulo cumplimiento podría deberse al coste 
directo de preparación y publicación de los datos en formato abierto y a la organización 
burocrática o procesos internos necesarios para ello, factores que hacer perder de vista la 
utilidad que un conjunto de datos abiertos puede significar para un tercero, actuando así en 
contra de la publicación de los mismos (Fundación Orange, 2014).

4.2. Análisis netnográfico de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de Aldaia 
en Facebook y Twitter

El Ayuntamiento de Aldaia está integrado en las redes sociales generalistas más populares 
(Facebook y Twitter9), mediante un perfil corporativo de la administración en las mismas, 
frente a la opción de desarrollar una red social propia, como sucede en la mayoría de 
Administraciones Públicas españolas (ONTSI, 2013a). En el contexto actual, las redes 
sociales se han convertido en uno de los canales más ágiles y directos en la comunicación 
de los gobiernos con la ciudadanía debido al importante potencial que ofrecen en el 
establecimiento de una interacción ciudadanía-ayuntamiento multidireccional, pero también 
bidireccional, directa y sin intermediarios. 

No obstante, por lo que al perfil del Ayuntamiento de Aldaia en Facebook se refiere, destaca 
la imposibilidad de la ciudadanía para comunicarse de manera directa con el ayuntamiento 
a través del muro de la página de Facebook de la entidad, teniéndolo que hacer utilizado 
la opción de calificar dicha página (lo que solo permite añadir un comentario por usuario), 
comentando las publicaciones que el consistorio realiza en su muro, o mediante el envío de 
un mensaje privado10.

En cuanto a las opiniones que Facebook permite emitir a los usuarios mediante la calificación 
de una página en esta red social, a 31 de marzo de 2016, la página de Facebook del 
Ayuntamiento de Aldaia contaba con un total de 31 opiniones11 que hacían referencia a 
aspectos como la gestión de dicha página por el propio Ayuntamiento de Aldaia, la gestión 
del ayuntamiento en diversos aspectos de carácter público y municipal, a desperfectos 
en el entorno urbano y/o a servicios e instalaciones municipales. De esas 31 opiniones, 
casi la mitad hacía referencia a consideraciones, propuestas y/o sugerencias, seguidas 
de las que contenía alguna queja, alguna pregunta, y de las que expresaban algún tipo 
de agradecimiento. En todo caso, solo una fue respondida por el Ayuntamiento de Aldaia12 
(Tabla 1).
9   El Ayuntamiento de Aldaia cuenta con dos perfiles institucionales en las redes sociales genera-
listas: uno en Facebook (https://www.facebook.com/ajuntamentaldaia) y otro en Twitter (https://twitter.
com/ajuntaldaia), los cuales, con una actividad prácticamente diaria durante el período analizado, a 30 
de abril de 2016 contaban con 7.380 “Me gusta” y 1.650 seguidores respectivamente.
10   La vía de comunicación ciudadanía-ayuntamiento a través de mensajes privados no ha sido 
analizada al no disponer de acceso al buzón de mensajes privados de la página de Facebook del 
Ayuntamiento de Aldaia.
11   No se han tenido en cuenta opiniones que incluyen insultos, faltas de respeto, ni las que se utili-
zan para hacer publicidad de quien las emite.
12   En este estudio sólo se han tenido en cuenta las respuestas realizadas por el Ayuntamiento de 
Aldaia a las que se puede tener acceso, es decir, las que aparecen de manera pública en sus páginas 
de Facebook y Twitter y no las que puede haber realizado mediante el envío de un mensaje privado a 
través de estas redes sociales.
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La otra vía para que la ciudadanía se comunique directamente con el Ayuntamiento de Aldaia 
a través de su página de Facebook es comentando las publicaciones que el consistorio 
realiza en el muro de dicha página. A este respecto, se han contabilizado tanto las preguntas 
como las consideraciones / propuestas / sugerencias (CPS) ealizadas por la ciudadanía13 
utilizando esta opción, así como las que han sido respondidas por el Ayuntamiento de 
Aldaia haciendo uso de esta misma alternativa. Así, entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 
de marzo de 2016 la ciudadanía emitió 143 preguntas y 157 CPS, es decir, un total de 300 
comentarios de los que un 16 % obtuvo algún tipo de respuesta por parte del consistorio. 
Por lo que hace al total de preguntas emitidas, el 24,5 % de las mismas fueron respondidas 
por el consistorio, mientras que el 8,3 % del total de CPS obtuvieron algún comentario por 
parte del ayuntamiento (Tabla 2).

Con todo, a pesar del bajo porcentaje de repuesta institucional (última columna de la Tabla 
2) puede apreciarse un incremento progresivo a lo largo del período analizado del número 
de preguntas y CPS respondidas por el ayuntamiento. Este hecho puede interpretarse como 
un incremento del interés del consistorio por utilizar esta red social, dada la inmediatez y 
cercanía que posibilita Facebook, como una herramienta de interacción y comunicación 
directa con la ciudadanía. Dicha disposición se percibe también en la Tabla 314, en la que 
se puede observar cómo durante en el último periodo analizado (1 de enero de 2016-31 de 
marzo de 2016) el consistorio ha empezado a fomentar la interacción con la ciudadanía a 
través de publicaciones en Facebook que buscan la participación y la colaboración de los 
vecinos en la gestión municipal a través de esta red social.

Tabla 1. Clasificación y cuantificación de opiniones publicadas por la ciudadanía 
utilizando la opción de calificar la página de Facebook del Ayuntamiento de Aldaia, y 

respuesta por parte del consistorio, a 31 de marzo de 2016

Tipo de opinión Nº de opiniones Respuesta por parte del ayuntamiento

Pregunta 6 1

Queja 7  

Consideración/    
Propuesta/Sugerencia 13  

Agradecimiento 5  

Total 31 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Facebook del Ayuntamiento de Aldaia 
(https://www.facebook.com/ajuntamentaldaia)

13   No se han tenido en cuenta los comentarios que incluyen insultos y/o faltas de respeto.
14   Las Tablas 3 y 5 recogen la clasificación y cuantificación de aquellas publicaciones realizadas por 
el Ayuntamiento de Aldaia en sus páginas de Facebook y Twitter, respectivamente, y que se considera 
promueven los principios del Gobierno Abierto.
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Tabla 2. Clasificación y cuantificación de preguntas y CPS realizadas por la 
ciudadanía en las publicaciones del Ayuntamiento de Aldaia en su página de 

Facebook, y respuesta por parte del consistorio

Período 
analizado

Tipo de 
comentario

Nº de 
comentarios

Respuesta por parte 
del ayuntamiento

Porcentaje de 
comentarios 
respondidos 

por el 
ayuntamiento

1 de marzo 
de 2015-    31 
de mayo de 

2015

Pregunta 50 2 4%

Consideración/ 
Propuesta/
Sugerencia

57 2 3,5%

1 de junio de 
2015-   31 de 
diciembre de 

2015

Pregunta 46 15 32,6%

Consideración/ 
Propuesta/
Sugerencia

83 2 2,4%

1 de enero 
de 2016-   31 
de marzo de 

2016

Pregunta 47 18 38,3%

Consideración/ 
Propuesta/
Sugerencia

17 9 52,9%

 Total 300 48 16%

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Facebook del Ayuntamiento de Aldaia 
(https://www.facebook.com/ajuntamentaldaia)

El análisis de las publicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Aldaia en sus páginas 
de Facebook y Twitter (Tablas 3 y 5 respectivamente) ha permitido definir el uso que el 
consistorio hace de las mismas. A este respecto, para el caso de Facebook se ha observado 
un uso predominantemente informativo15, con una mayoría de publicaciones que tienen 
que ver con eventos y actos culturales, festivos, lúdicos y deportivos municipales; aunque 
también se utiliza esta red social para informar de cursos, talleres, manifestaciones, cortes 
de tráfico en la localidad, la meteorología en el municipio, farmacias de guardia, reuniones 
de los miembros del gobierno, e información relativa a servicios e instalaciones municipales 
(actividades, horarios, o teléfonos).

Centrando la atención en las publicaciones más afines a las de un modelo de gestión pública 
basado en la filosofía del Open Government realizadas por el Ayuntamiento de Aldaia en 
su página de Facebook (Tabla 3), destacan aquellas que dan a conocer los mecanismos 
y/o procesos de participación ciudadana y/o colaboración en la gestión municipal (22 
publicaciones), seguidas de las publicaciones que tienen que ver con obras públicas 
municipales realizadas o pendientes de realizar (13 publicaciones), ocupando el tercer lugar 

15   El uso informativo es el modelo de uso de redes sociales predominante entre las Administracio-
nes Públicas españolas, y se caracteriza por utilizarlas, mayoritariamente, como un medio de difusión 
unidireccional de mensajes institucionales (ONTSI, 2013a).
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las que promueven la participación ciudadana y/o la colaboración en la gestión municipal 
a través de Facebook (siete publicaciones). El resto de publicaciones presentó frecuencias 
más modestas. Por todo ello se puede decir que, aunque el Ayuntamiento de Aldaia hace 
un uso predominante informativo de su página de Facebook, no está utilizando todas las 
opciones que una red social tan popular como esta ofrece para favorecer la transparencia 
institucional. Es más, solo haya una publicación relativa a subvenciones recibidas por el 
consistorio o dos publicaciones informando sobre asuntos tan relevantes en materia de 
transparencia como la contratación pública, los convenios suscritos por el ayuntamiento o el 
orden del día de los Plenos Municipales. 

No sucede lo mismo en cuanto al potencial que ofrece Facebook como herramienta para 
fomentar la participación ciudadana, ya que destaca la utilización que el consistorio hace de 
esta red social para dar a conocer los mecanismos y/o procesos de participación ciudadana 
y/o colaboración en la gestión municipal que tienen lugar en la localidad, así como, durante el 
último período analizado (1 de enero y 31 de marzo de 2016), para fomentar la participación 
ciudadana y/o la colaboración en la gestión municipal a través de Facebook. Este hecho 
revela la incorporación al uso predominantemente informativo que el ayuntamiento hace de 
esta red social de un uso también relacional, caracterizado por la búsqueda de comunicación 
y conversación con los usuarios y no sólo por la mera información (ONTSI, 2013a).

Por último, en cuanto al conjunto de publicaciones que promueven los principios del 
Gobierno Abierto (última fila de la Tabla 3), estas han ido aumentando progresivamente a lo 
largo del periodo analizado, lo que refleja un incremento del interés del ayuntamiento en la 
incorporación de los principios de esta filosofía de gobierno y gestión pública.

Ahora bien, si para el caso de Facebook sí que se ha observado un incremento de la 
comunicación bidireccional ciudadanía-ayuntamiento, así como una intención por parte del 
consistorio por ir dando paso a un uso más relacional de esta red social, no sucede lo mismo 
para el caso de Twitter, ya que para el período analizado (6 de mayo de 2015-31 de marzo 
de 2016) solo se ha contabilizado un tweet del Ayuntamiento de Aldaia respondiendo a la 
pregunta de una ciudadana (Tabla 4). Este hecho evidencia la preferencia del Ayuntamiento 
de Aldaia por realizar un uso puramente informativo de esta red social como un medio 
de difusión unidireccional de mensajes institucionales que contienen información relativa 
al municipio, mediante la publicación de tweets propios pero también retweeteando 
publicaciones de otros usuarios (ciudadanía, medios de comunicación, entidades públicas 
o instalaciones municipales).
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Tabla 3. Clasificación y cuantificación de publicaciones características de un 
modelo de gestión basado en el Gobierno Abierto realizadas por el Ayuntamiento de 

Aldaia en su página en Facebook

Período analizado  

Tipo de publicación 01.03.2015-    
31.05.2015

01.06.2015-       
31.12.2015

01.01.2016-    
31.03.2016 Total

Publicaciones que dan a conocer los 
mecanismos y/o procesos de participación 
ciudadana y/o colaboración en la gestión 
municipal

2 3 17 22

Publicaciones sobre obras públicas 
municipales realizadas o pendientes de realizar 4 4 5 13

Publicaciones que promueven la participación 
ciudadana y/o colaboración en la gestión 
municipal a través de Facebook

0 0 7 7

Publicaciones sobre ayudas, subvenciones y 
becas municipales 0 1 4 5

Publicación de la localización y horario de 
atención ciudadana del Alcalde 0 0 4 4

Publicación del enlace web para visionar el 
Pleno municipal en directo de manera online 0 0 3 3

Publicaciones sobre subvenciones y/o ayudas 
públicas no municipales 0 1 2 3

Publicación del orden del día de los Plenos 
municipales con anterioridad a su celebración 0 0 2 2

Publicaciones sobre contratación pública 
(tanto de servicios como de personal) 1 0 1 2

Publicaciones sobre convenios suscritos por 
el Ayuntamiento 1 1 0 2

Publicación de medidas adoptadas por el 
municipio que fomentan la transparencia 
municipal

0 1 0 1

Publicación del borrador de presupuestos 
municipales 0 0 1 1

Publicaciones sobre subvenciones recibidas 
por el consistorio 1 0 0 1

Publicaciones que hacen referencia a 
impuestos municipales 0 0 1 1

Total 9 11 47 67

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Facebook del Ayuntamiento de Aldaia 
(https://www.facebook.com/ajuntamentaldaia)
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Tabla 4. Número de tweets del Ayuntamiento de Aldaia respondiendo a una pregunta 
o CPS realizada por los usuarios en esta red social

Período analizado
Tweet del ayuntamiento 

respondiendo a una 
pregunta

Tweet del ayuntamiento 
respondiendo a una Consideración/

Propuesta/Sugerencia

06.05.2015-30.06.2015 0 0

01.07.2015-30.09.2015 0 0

01.10.2015-31.12.2015 1 0

01.01.2016-31.03.2016 0 0

Fuente: Elaboración propia a partir del perfil de Twitter del Ayuntamiento de Aldaia (https://
twitter.com/Ajuntaldaia).

Así pues, al igual que sucede en la página de Facebook del Ayuntamiento de Aldaia, en su 
perfil de Twitter predominan aquellas publicaciones que hacen referencia a eventos y actos 
culturales, festivos, lúdicos y deportivos llevados a cabo en el municipio, cursos, talleres, 
jornadas, manifestaciones, incidencias en la localidad (cortes de tráfico y de luz y/o agua), la 
meteorología en el municipio, farmacias de guardia, reuniones de los miembros del equipo 
de gobierno, información sobre servicios e instalaciones municipales (horarios y actividades) 
y ofertas de empleo del portal “gva.jobs” publicadas por el SERVEF en su cuenta de Twitter. 

Centrando la atención en aquellas publicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Aldaia 
en su perfil de Twitter y enmarcadas bajo los principios del Open Government (Tabla 5), 
al igual que en su página de Facebook, destaca el número de publicaciones que dan a 
conocer los mecanismos y/o procesos de participación ciudadana y/o colaboración en la 
gestión municipal (21 publicaciones), seguidos de los tweets o retweets relativos a obras 
públicas municipales realizadas o pendientes de realizar (19 publicaciones), mientras que el 
tercer lugar por número de publicaciones lo ocupan aquellas que aportan información sobre 
ayudas, subvenciones y becas municipales (16 publicaciones), y el cuarto las relativas 
a la contratación pública de servicios y/o de personal (13 publicaciones). Con menos de 
10 tweets o retweets encontramos otro tipo de publicaciones, entre las que destacan por 
ejemplo las referentes a los presupuestos municipales. Por tanto, respecto al perfil del 
Ayuntamiento de Aldaia en Twitter, a pesar de que la entidad hace un uso eminentemente 
informativo de esta red social y aunque el número de publicaciones que se enmarcan 
bajo los principios del Gobierno Abierto son superiores en Twitter que en Facebook, se 
observa una escasez de tweets y/o retweets que versan sobre cuestiones tan esenciales 
para mejorar la transparencia municipal como, por ejemplo, las resoluciones que afectan al 
municipio, los que facilitan el orden del día de los Plenos Municipales con anterioridad a su 
celebración o los que informan sobre convenios suscritos por el ayuntamiento, por lo que se 
puede decir que la entidad tampoco está aprovechando todas las posibilidades que esta red 
social puede ofrecer para favorecer la transparencia municipal.
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Tabla 5. Clasificación y cuantificación de publicaciones características de un modelo de 
gestión basado en el Gobierno Abierto realizadas por el Ayuntamiento de Aldaia en su perfil de 

Twitter

 Período analizado
 

Tipo de tweet 06.05.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
30.09.2015

01.10.2015-
31.12.2015

01.01.2016-
31.03.2016 Total

Tweets o retweets que dan a conocer 
los mecanismos y/o procesos 
de participación ciudadana y/o 
colaboración en la gestión municipal

2 0 17 2 21

Tweets o retweets sobre obras públicas 
municipales realizadas o pendientes de 
realizar 

9 3 2 5 19

Tweets o retweets sobre ayudas, 
subvenciones y becas municipales 0 9 5 2 16

Tweets o retweets relativoas a la 
contratación pública de servicios y/o de 
personal

6 7 0 0 13

Tweets o retweets sobre subvenciones 
recibidas por el consistorio 5 1 1 0 7

Tweets o retweets sobre subvenciones 
y/o ayudas públicas no municipales 4 0 0 3 7

Tweets o retweets que facilitan de la 
localización y el horario de atención 
ciudadana del Alcalde 

0 3 1 2 6

Tweets o retweets que facilitan el 
enlace web para visionar el Pleno 
municipal en directo de manera online

0 1 1 2 4

Tweets o retweets que hacen referencia 
a tasas e impuestos municipales 0 1 3 0 4

Tweets o retweets sobre covenios 
suscritos por el Ayuntamiento 0 0 4 0 4

Tweets o retweets que facilitan el orden 
del día de los Plenos municipales con 
anterioridad a su celebración

0 1 2 0 3

Tweets o retweets sobre medidas 
adoptadas por el municipio que 
fomentan la transparencia municipal

1 0 0 0 1

Tweets o retweets que facilitan el 
borrador de presupuestos municipales 0 0 0 1 1

Tweets o retweets sobre los 
presupuestos municipales 0 0 0 1 1

Tweets o retweets sobre resoluciones 
que afectan al municipio 0 0 0 1 1

Total 27 26 36 19 108

Fuente: Elaboración propia a partir del perfil de Twitter del Ayuntamiento de Aldaia (https://
twitter.com/Ajuntaldaia).
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Por último, respecto a la utilización de las redes sociales como mecanismo para fomentar 
la participación de la ciudadanía, aunque el consistorio no hace uso de su perfil en Twitter 
como instrumento de interacción y comunicación bidireccional ciudadanía-ayuntamiento, 
sí que destaca la utilización que hace de esta red social como medio de difusión de los 
mecanismos y procesos de participación ciudadana y de colaboración con la gestión 
municipal que tienen lugar en la localidad.

4.3. Actuaciones en materia de transparencia pública

Aunque Aldaia no cuenta con una ordenanza en materia de transparencia ni ha implantado 
un portal o sección específica de transparencia en su web municipal, este sí que está siendo 
utilizado por la entidad para publicar información relacionada con su actividad, gestión 
y administración, tal y como evidencian los resultados del análisis netnográfico de esta 
herramienta (Gráficos 1 y 2).

Como se observaba en el Gráfico 1, el consistorio utiliza el portal web institucional para 
publicar información relacionada, principalmente, con aspectos económico-financieros 
(área de análisis que alcanza un cumplimiento del 55,6 % de los indicadores utilizados para 
su medición), seguida de la relacionada con urbanismo, obras públicas y medio ambiente 
(47,6 %), de la referente a las contrataciones y costes de los servicios (41,7 %) y de la 
información concerniente a la corporación municipal (27,5 %), siendo nulas las actuaciones 
en materia de Open Data. 

Particularmente, por lo que hace a la transparencia de la corporación municipal, tal y como 
refleja el Gráfico 2, destaca la publicación de información sobre normas e instituciones 
municipales (el Ayuntamiento de Aldaia cumple el 50 % de los indicadores utilizados para 
medir la transparencia en torno a las normas e instituciones municipales), frente a la 
publicación de información sobre la organización y el patrimonio del ayuntamiento (20 %) 
y de la información sobre los cargos electos y el personal del ayuntamiento (16,7 %). Para 
analizar la sub-área de análisis relativa a la información y atención al ciudadano, se han 
utilizado indicadores que tienen que ver tanto con el fomento de la participación ciudadana 
como con la transparencia y la información pública. Por lo que hace a esta última, de los 15 
indicadores utilizados para analizar la transparencia y la información pública en esta sub-
área el Ayuntamiento de Aldaia cumplía con el 46,67 %.

Respecto a la transparencia económico-financiera, es más que destacable la utilización 
que el Ayuntamiento de Aldaia hace de su portal web para publicar información relacionada 
con aspectos económicos y presupuestarios (la entidad cumple el 91,7 % de los 
indicadores utilizados para el análisis de la transparencia económico-financiera), mientras 
que la transparencia contable y presupuestaría alcanza un cumplimiento del 50 % de los 
indicadores utilizados para su análisis y la transparencia en los ingresos, gastos y deudas 
municipales el 11,1 %.

En cuanto a la transparencia en las contrataciones y costes de los servicios, la publicación 
de información referente a suministradores y coste de los servicios alcanza un cumplimiento 
del 50 %, mientras que la publicación de información sobre procesos de contratación de 
servicios obtiene un 33,3 % de cumplimiento, y la transparencia respecto a los contratos, 
convenios y subvenciones un 28,6 %. Dentro de la transparencia en materia de urbanismo, 
obras públicas y medio ambiente, la referente a anuncios y licitaciones de obras públicas, a 
la publicación de información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones, a la que permite 
el seguimiento y control de la ejecución de obras, así como la relativa a medio ambiente 
obtienen un cumplimiento por parte del ayuntamiento del 50 % cada una, mientras que 
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la transparencia en torno a los PGOU y convenios urbanísticos alcanza un cumplimiento 
del 66,7 %. A este respecto hay que matizar que el ayuntamiento no publica información 
precisa de los convenios urbanísticos de la entidad, por lo que el resultado apunado de 
cumplimiento hace referencia exclusivamente a la transparencia relativa a los PGOU. 

Por último, destacar la ausencia en el portal web del Ayuntamiento de Aldaia de indicadores 
relativos a urbanismo y obras públicas, y de datos en formato abierto, así como la inexistencia 
de una plataforma Open Data.

Por lo que hace al cumplimiento del Ayuntamiento de Aldaia con las obligaciones en materia 
de transparencia y publicidad activa establecidas por el marco jurídico actual16, de los 137 
indicadores utilizados para realizar el análisis netnográfico del portal web municipal, 17 
hacían referencia a esas obligaciones, de los cuales siete eran cumplidos por la entidad 
objeto de estudio. Así pues, por lo que hace a las obligaciones jurídicas en transparencia, 
el Ayuntamiento de Aldaia publicaba en su portal web un organigrama actualizado que 
permite identificar a los responsables de los diferentes órganos de gobierno, así como 
sus funciones y relaciones de dependencia. Además, publicaba a través de su portal web 
los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así 
como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También difundía 
información sobre los presupuestos municipales con descripción de las principales partidas 
presupuestarias e información actualizada (trimestralmente) sobre su estado de ejecución, 
las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento, y los contratos formalizados, con 
indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, 
los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores 
participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. Por último, también 
publicaba de manera periódica (trimestralmente) los contratos menores formalizados con 
información detallada de sus importes y adjudicatarios. 

Sin embargo, la entidad no cumplía con obligaciones tan importantes establecidas por la 
legislación actual en materia de transparencia como la publicación de las retribuciones 
percibidas por los Altos Cargos (al menos de los cargos electos y en su caso directores 
generales) del ayuntamiento ni por los máximos responsables de las Entidades participadas 
por el mismo; de las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos, 
y en el caso de que no las hubieran percibido tampoco se indicaba; ni con la publicación 
del Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos Cargos del ayuntamiento, 
contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Aldaia tampoco publicaba la relación de inmuebles (oficinas, 
locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos 
al ayuntamiento; ni los informes internos definitivos de los órganos de asesoramiento 
jurídico y de la intervención; ni los informes de auditoría de cuentas y los de fiscalización 
por parte de los órganos de control externo del ayuntamiento, ni de las entidades del sector 
público municipal; ni las modificaciones de los contratos formalizados; ni la relación de 
los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las 
obligaciones económicas convenidas; ni datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos 
previstos en la legislación de contratos del sector público; ni tampoco las subvenciones y 
ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

16   Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno y Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana.
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Respecto al cumplimiento del Ayuntamiento de Aldaia con la publicación de información 
obligatoria en la Contabilidad de los Ayuntamientos, según la Instrucción del Modelo normal 
de Contabilidad Local vigente, el consistorio no cumplía ninguno de los cinco indicadores 
utilizados que reflejan dichas obligaciones, en tanto que no publicaba el indicador autonomía 
fiscal (derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / derechos reconocidos netos 
totales); ni el de ingresos fiscales por habitante (ingresos tributarios / habitantes); ni el 
del gasto por habitante (obligaciones reconocidas netas / habitantes); ni el de inversión 
por habitante (obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / habitantes); ni tampoco el 
indicador relacionado con el periodo medio de cobro (derechos pendientes de cobro (Cap. I 
a III) x 365 / derechos reconocidos netos).

Por lo que hace al uso y tratamiento que el municipio objeto de estudio hace de sus perfiles 
en las redes sociales generalistas, como se ha comentado anteriormente, destaca la 
utilización que la entidad hace de los mismos para difundir los mecanismos y procesos 
de participación ciudadana y de colaboración en la gestión municipal, y para informar 
sobre aspectos relacionados con obras públicas municipales realizadas o pendientes de 
realizar y sobre ayudas, subvenciones y becas municipales. Con todo, y a pesar de que 
en el caso de Facebook el número de publicaciones que favorecen la transparencia ha 
ido incrementándose progresivamente entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 
2016, se considera que el Ayuntamiento de Aldaia no está utilizando todas las posibilidades 
que ofrecen las redes sociales para favorecer la transparencia municipal, como refleja el 
hecho de las mínimas publicaciones dando a conocer asuntos tan esenciales en materia de 
transparencia como, por ejemplo, los convenios suscritos por el Ayuntamiento, el orden del 
día de los Plenos Municipales con anterioridad a su celebración, la contratación pública o 
las resoluciones que afectan al municipio.

Otro de los instrumentos utilizados en el ámbito local para ofrecer información institucional, 
pública y referente a la gestión municipal, mejorando la transparencia del ayuntamiento, 
son los Boletines Informativos Municipales (BIM). Para el caso que nos ocupa, se han 
analizado los BIM del Ayuntamiento de Aldaia identificando y catalogando aquellas noticias 
que aportan algún tipo de información que se considera favorece la transparencia municipal. 
Como se observa, en los cinco BIM del Ayuntamiento de Aldaia publicados entre enero 
de 2014 y marzo de 2015 son 167 las noticias (clasificadas en 22 tipologías) que aportan 
algún tipo de información que favorece la transparencia municipal (Tabla 6). Entre estas 
publicaciones destaca, como sucedía en el caso de Facebook y Twitter, aquellas que tienen 
que ver con obras públicas ejecutadas y/o pendientes de ejecutar en el municipio y que 
contienen, al menos, el importe destinado a la obra, y/o los objetivos de la misma, y/o su 
finalidad, y/o las actuaciones que comprende, y/o el responsable de ejecutarla (35 noticias 
en total). 

También es importante la utilización que el Ayuntamiento de Aldaia hace de sus BIM para 
difundir información relativa a planes, proyectos y/o programas municipales, indicando, al 
menos, los objetivos de los mismos, y/o actuaciones contempladas, y/o medios empleados, 
y/o partida presupuestaria asignada o inversión que supone, y/o grado de cumplimiento, y/o 
resultados obtenidos (18 noticias). Asimismo, se ha observado la utilización que la entidad 
hace de este medio para dar a conocer información sobre subvenciones y ayudas municipales 
(12 noticias); así como sobre los convenios suscritos por el ayuntamiento (12 noticias); y 
sobre aspectos presupuestarios, (11 noticias). Con una menor frecuencia aparecen una 
gran variedad de publicaciones entre las que destaca cierta información referente a las 
retribuciones percibidas por los Altos Cargos del ayuntamiento. Así, la entidad sí que publicó 
en el BIM de marzo de 2015 una noticia que apuntaba el gasto municipal en locomoción 
y dietas de cargos electos, en atenciones protocolarias de Alcaldía, en retribuciones de 



Lurralde : inves. espac. 41 (2018), p. 2249-278 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)268

AGAR MORENO, JAIME ESCRIBANO, JOAQUÍN MARTÍN
Tabla 6. Clasificación y cuantificación de noticias contenidas en los BIM proclives a la 

transparencia municipal
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cargos con dedicación exclusiva, así como el gasto medio de los órganos de gobierno y su 
comparación con años anteriores.

En todo caso, aparte de utilizar los portales web municipales, las redes sociales generalistas 
y los Boletines Informativos Municipales como instrumentos para mejorar la transparencia 
municipal, el Ayuntamiento de Aldaia ha llevado a cabo otras acciones que le han permitido 
avanzar en esta materia. En este sentido, el ayuntamiento retransmite los Plenos Municipales 
en directo y, además, cuenta con un archivo audiovisual histórico online de los mismos 
que permite visionarlos con posterioridad a su celebración. A este respecto, es importante 
también la difusión que la entidad hace a través de sus perfiles en Facebook y en Twitter de 
la existencia de estas posibilidades. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Aldaia también dispone de una APP gratuita para móviles 
que permite, entre otros, consultar información sobre las áreas de gobierno municipal y los 
centros y servicios municipales, noticias, avisos, la agenda municipal y las farmacias de 
guardia. Con todo, tras una revisión de esta aplicación, y encontrar varios apartados vacíos 
de información o desactualizados, se duda de si el consistorio utiliza esta herramienta para 
facilitar a la ciudadanía el acceso a información pública. 

Por último, destacar la creación durante la actual legislatura de una Concejalía de 
Transparencia y Gobierno Abierto, lo que, a priori, manifiesta una intención por parte del 
ayuntamiento por profundizar en una gestión basada en estos principios. 

4.4. Actuaciones en materia de participación ciudadana

Los portales web institucionales y las redes sociales generalistas, además de facilitar 
la transmisión y el acceso a información pública, han permitido agilizar la interacción y 
comunicación bidireccional ciudadanía-ayuntamiento y han posibilitado la participación y 
colaboración de la ciudadanía en aspectos de carácter público a través de las mismas, y 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Boletines Informativos Municipales de Aldaia. 
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la toma en consideración del conocimiento y la experiencia de los vecinos que utilizan las 
redes sociales en el diseño y ejecución de políticas y provisión de servicios públicos.

De manera reciente, el Ayuntamiento de Aldaia no solo ha manifestado un interés en 
utilizar esta las redes sociales como una vía para interaccionar y comunicarse de manera 
directa con la ciudadanía, y por hacer un uso más relacional y no meramente informativo 
de su página de Facebook. También ha sabido aprovechar la popularidad e inmediatez 
de Facebook y Twitter, utilizando sus perfiles en estas redes sociales para difundir los 
mecanismos y procesos de participación ciudadana que se llevan a cabo en el municipio 
(Tablas 3 y 5). Pero, además, ha comenzado a fomentar la participación y colaboración 
de los vecinos a través de esta red social en aspectos que tienen que ver con la gestión 
municipal (Tabla 3). Todo ello indica un interés real por parte del ayuntamiento por que 
la ciudadanía participe en los procesos de toma de decisiones del gobierno municipal y, 
también, por aprovechar la inteligencia colectiva que surge de la conversación, colaboración 
y el debate entre la ciudadanía. Por todo ello, el tráfico comunicacional que se produce en 
las redes sociales es importante, y aprovechar los beneficios que esto reporta (inteligencia 
colectiva, conocimiento de los asuntos que preocupan a la ciudadanía, críticas y/o aspectos 
de mejora en la gestión municipal, etc.) requiere una ineludible gestión por parte de las 
administraciones públicas de su propia presencia en las redes sociales y de los flujos de 
comunicación, participación y colaboración que en ellas se producen entre la ciudadanía.

A este respecto, se puede decir que en Aldaia empiezan a vislumbrarse algunas de las 
previsiones que hace unos años diferentes expertos en Open Government aventuraban 
respecto a las actuaciones de las administraciones públicas en relación con la participación 
de la ciudadanía: incrementar la presencia gubernamental en los espacios digitales en 
los que ya están los ciudadanos, como las redes sociales, permitiendo la participación 
de la ciudadanía por medio de sus opiniones y valoraciones y practicando la denominada 
“escucha activa”, que significa no solo conocer lo que la ciudadanía dice en los espacios 
de las administraciones públicas, sino estar presente en aquellos espacios digitales, 
como las redes sociales entre otros, en los que se producen conversaciones interesantes, 
escuchando lo que la ciudadanía dice y debate (Imagen 1).

Imagen 1. Ejemplo de escucha activa del Ayuntamiento de Aldaia en su página en Facebook

 Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Facebook del Ayuntamiento de Aldaia 
(https://www.facebook.com/ajuntamentaldaia)



AGAR MORENO, JAIME ESCRIBANO, JOAQUÍN MARTÍN

Lurralde : inves. espac. 41 (2018), p. 249-278 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 271

Por lo que hace a los usos que el Ayuntamiento de Aldaia realiza de su portal web 
institucional, se ha observado que la entidad también lo utiliza para canalizar de manera 
formal la participación ciudadana. En este sentido, el portal en cuestión dispone de una 
sección específica de participación a través de la cual facilita, por un lado, el borrador de los 
presupuestos de 2016, indicando el periodo y mecanismo establecido para las propuestas 
y sugerencias ciudadanas referentes al mismo; por otro, el Reglamento de Participación 
Ciudadana municipal, para el cual también se indica el periodo y mecanismos para las 
sugerencias y propuestas de los vecinos y vecinas respecto al él; y, por último, los formularios 
de participación ciudadana en los Plenos Municipales. De esta manera el ayuntamiento 
informa y pone a disposición de los vecinos los mecanismos existentes en la localidad 
de participación ciudadana y de reglamentación colaborativa (e-rulemaking), es decir, los 
procedimientos vía web de colaboración y participación ciudadana mediante los que hacer 
aportaciones, propuestas o enmiendas a determinados documentos.

Por lo que hace a la participación de la ciudadanía en los Plenos Municipales, esta puede 
hacer llegar a la corporación municipal sus preguntas o sugerencias sobre cualquier punto 
del orden del día de los mismos, cumplimentando los formularios de participación ciudadana 
en el pleno municipal disponibles en el portal del ayuntamiento y enviándolos al correo 
electrónico pertinente o realizando cualquier pregunta, sugerencia o crítica sobre cualquier 
otro tema, durante una hora antes a la celebración del Pleno tanto de manera presencial, 
acudiendo al salón de plenos del ayuntamiento, como online, a través de las redes sociales 
(Facebook y Twitter).

Volviendo al portal web del Ayuntamiento de Aldaia, aunque cuenta con un formulario online 
que permite a la ciudadanía comunicarse de manera directa con él, no dispone de otros 
elementos importantes en materia de participación ciudadana y que posibilitan mejorar 
las relaciones del consistorio con los ciudadanos y la sociedad, como son un buzón del 
Alcalde y/o de los Concejales mediante el que establecer una comunicación directa entre 
los vecinos y las personas que ostentan los Altos Cargos del ayuntamiento, ni un foro de 
discusión a través del que la ciudadanía pueda debatir sobre aquellos asuntos de carácter 
público que le interesan, ni un espacio para la publicación de las propuestas o peticiones 
que la ciudadanía realiza a los órganos de gobierno del ayuntamiento para su deliberación 
pública.

Otra herramienta con la que sí cuenta el consistorio para hacer posible la interacción y 
comunicación directa ciudadanía-ayuntamiento es la ya mencionada APP gratuita para 
móviles “Aldaia”. Esta dispone de un apartado para que la ciudadanía pueda notificar 
incidencias al ayuntamiento y adjuntar una foto sobre la misma y, también, un espacio 
para realizar encuestas ciudadanas. No obstante, y como se apuntaba más arriba, tras 
una revisión de esta aplicación se duda de si el ayuntamiento hace uso de la misma, ya 
que la opción de notificar incidencias produce un error al intentar utilizarla y la pestaña de 
encuestas se encuentra vacía. Además, el análisis netnográfico y la investigación social 
online realizadas tampoco han proporcionado evidencias de que el consistorio utilice esta 
APP.

Por lo que hace a los procesos de participación ciudadana llevados a cabo por el Ayuntamiento 
de Aldaia, recientemente destacaron las consultas populares sobre los usos futuros de dos 
edificios rehabilitados (el Antiguo Ayuntamiento y el Antiguo Colegio Mariano Benlliure) y 
sobre la realización durante las fiestas patronales de “bous al carrer” (noviembre de 2015). 
Las dos primeras se organizaron alrededor de la elección de una de las tres opciones que 
para cada edificio se presentaban en las correspondientes papeletas, mientras que en el 
caso de la consulta sobre la celebración de “bous al carrer”, esta ofrecía la opción de marcar 
una respuesta “A favor” o “En contra”.  En todo caso, es reprobable que la consulta sobre 
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los usos de los edificios rehabilitados se basará en la elección de una de las propuestas 
establecidas por el ayuntamiento, impidiendo de esta manera que la ciudadanía pudiera 
proponer otras posibilidades que no estuvieran entre las contempladas en la papeleta. 
De igual modo destaca que, teniendo en cuenta la defensa que la filosofía del Gobierno 
Abierto hace por aprovechar las posibilidades que ofrecen las TIC para establecer otras 
vías de participación ciudadana que permitan facilitar la misma, también puede reprocharse 
al Ayuntamiento de Aldaia que no estableciera ningún mecanismo para poder participar de 
manera telemática en la consulta sobre los usos futuros de los edificios rehabilitados y la 
realización de “bous al carrer”. En cualquier caso, hay una clara lectura positiva de todo este 
proceso: la realización de las consultas supone un avance importante para el municipio en 
materia de participación ciudadana, así como una muestra más del interés del consistorio 
por contar con la ciudadanía en la toma de decisiones en torno a aspectos de la gestión 
municipal que les afectan más directamente. 

Otra de las consultas realizadas recientemente por el Ayuntamiento de Aldaia (febrero 
de 2016) fue la de conocer la opinión de la ciudadanía sobre la propuesta de horario de 
la biblioteca municipal para la época de exámenes. A diferencia de los casos anteriores, 
la ciudadanía sí que pudo aquí hacer llegar al consistorio sus propias consideraciones 
respecto a la propuesta inicial realizada por el ayuntamiento, sin tener que elegir entre 
opción preestablecida alguna. Además, para esta consulta el ayuntamiento habilitó no 
solo una vía de participación presencial, sino también una vía telemática, por lo que la 
ciudadanía pudo emitir su opinión y/o propuestas alternativas enviándolas a una dirección 
de correo electrónico o comentándolas directamente con el personal de la biblioteca.

Otra actuación en esta materia que contempló la doble vía de participación presencial y 
telemática fue el proceso de aportación de ideas para definir el nuevo espacio “Gent Jove 
de Aldaia” (febrero de 2016), y que se desarrolló, por un lado, mediante la realización de 
un encuentro abierto a todos los jóvenes del municipio, en el que los delegados de clase 
de los institutos de Aldaia, y también otras personas interesadas en participar, hicieron sus 
aportaciones; y por otro, mediante el establecimiento de un período de tiempo para que los 
vecinos interesados pudieran hacer llegar sus propuestas enviándolas al correo electrónico 
pertinente.

Por otro lado, a finales de 2013 el Ayuntamiento de Aldaia puso en marcha el Plan de 
Presupuestos Participativos 2014, que se inició con dos reuniones de presentación del 
mismo dirigidas a la ciudadanía, en las que se dio la palabra a los vecinos y portavoces de 
las asociaciones locales con el objetivo de conocer sus consejos, propuestas y necesidades. 
Por otro lado, el ayuntamiento puso a disposición de los vecinos una serie de urnas en las 
que pudieron depositar sus propuestas y sugerencias para los presupuestos del próximo 
ejercicio, algunas de las cuales fueron contempladas en dicho documento económico. 
Tampoco en este proceso participativo se contempló la posibilidad de establecer una vía de 
participación online. Sin embargo, no sucedió lo mismo para el caso de los Presupuestos 
Municipales del ejercicio de 2016, respecto a los cuales el ayuntamiento sí que habilitó un 
período para que la ciudadanía hiciera llegar sus sugerencias y aportaciones vía correo 
electrónico.

Por último, destacar la existencia en el Ayuntamiento de Aldaia de una Concejalía de 
Participación Ciudadana y, especialmente, la elaboración, en enero de 2016, de un 
Reglamento de Participación Ciudadana, lo que manifiesta un compromiso real por parte 
del ayuntamiento con este principio. Mediante dicho reglamente se establecen y regulan 
en la localidad los derechos de la ciudadanía relativos a la participación en los asuntos 
públicos municipales, así como las formas, medios, procedimientos y órganos adecuados 
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para garantizar la efectiva participación en los asuntos de la vida pública local; se impulsa la 
participación de la ciudadanía en la actividad municipal a través de la puesta a disposición 
de los medios adecuados, el establecimiento de canales que faciliten dicha participación y 
la divulgación de la cultura participativa; y, también, se regula el registro municipal de las 
asociaciones, en pro de la defensa de los intereses generales y sectoriales de la vecindad, 
y los medios para el fomento del tejido asociativo (Artículo 1).

Por lo que hace a las medidas de fomento de la participación ciudadana en Aldaia, dicho 
reglamento establece que se promoverá la realización de experiencias y métodos que 
permitan la incorporación del mayor número de personas en las fases de preparación, 
ejecución y evaluación de la actuación municipal (Artículo 13.1) y que se impulsarán procesos 
de participación en proyectos de especial transcendencia, como la aprobación de planes o 
proyectos urbanísticos de gran envergadura, planes estratégicos, planes sectoriales que 
afecten al conjunto de la ciudadanía, y también en las disposiciones municipales de especial 
relevancia para la ciudadanía y, especialmente, en la elaboración del presupuesto municipal 
(Artículo 13.2). 

Respecto a los presupuestos municipales, el Artículo 24 del Reglamento de Participación 
Ciudadana explicita que el Ayuntamiento de Aldaia impulsará la realización de procesos 
de debate, reflexión y propuesta sobre la configuración y las prioridades en el presupuesto 
municipal a través de la metodología del presupuesto participativo. 

Otras medidas de fomento de la participación contempladas en este reglamento son la 
realización de campañas de información y promoción de la participación de la ciudadanía 
en la vida pública local y de potenciación del voluntariado (Artículo 19.1), así como la 
organización periódica de jornadas o conferencias sobre participación ciudadana, mediante 
las que analizar este sector de la actividad municipal y las buenas prácticas de instituciones 
y entidades ciudadanas (Artículo 19.2).

El Reglamento de Participación Ciudadana también señala que se podrán realizar sondeos 
o encuestas de opinión sobre la evaluación ciudadana de la calidad de los servicios o 
actuaciones municipales u otras cuestiones de interés municipal. A este respecto, y en 
relación con la filosofía del Open Government, es destacable que este reglamento establezca 
que dichos sondeos o encuestas de opinión se realizarán utilizando preferentemente medios 
tecnológicos interactivos (Artículo 15.1), así como que los resultados de los mismos habrán 
de hacerse públicos por la Alcaldía, dando cuenta de los mismos al Pleno de la Corporación 
y a los órganos de participación y entidades que lo soliciten (Artículo 15.4). Con todo, la 
parte negativa radica en el carácter consultivo y no vinculante que el Reglamento decreta 
para dichos sondeos o encuestas de opinión, siendo su finalidad únicamente la de informar 
y conocer la opinión de la ciudadanía.

Por último, destaca también en la línea del fomento de la interacción con la ciudadanía 
a través de medios tecnológicos, el Artículo 12 del Reglamento de Participación 
Ciudadana, que establece que el Ayuntamiento de Aldaia promoverá el uso de los medios 
electrónicos para favorecer la efectividad del derecho de la ciudadanía a relacionarse con 
las Administraciones Públicas por dichos medios, y que para ello el ayuntamiento deberá 
disponer de una página o portal web municipal que contenga la necesaria información sobre 
los servicios municipales y la posibilidad de presentar solicitudes, obtener información y 
realizar trámites administrativos, así como una serie de puntos de acceso a internet en los 
que al menos se pueda acceder a los recursos municipales disponibles por vía electrónica.
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5. REFLEXIONES FINALES

Los resultados obtenidos de la realización del estudio de caso en la localidad de Aldaia 
sobre la implementación de los aspectos más desarrollados del Gobierno Abierto en el 
ámbito municipal, evidencian que la entidad ha venido incorporando los principios de 
transparencia pública y de participación ciudadana optando por un modelo de desarrollo 
individual de estos principios, frente a la creación de un marco estratégico completo de 
Gobierno Abierto17, lo que coincide con la tendencia general en el ámbito local en cuanto al 
desarrollo de los principios del Open Government.

Con todo, la localidad sí que dispone de un Reglamento de Participación Ciudadana, que 
actúa como marco de referencia en la implementación de este principio, mientras que 
el de la transparencia pública se ha venido desarrollando mediante la incorporación de 
actuaciones concretas sin la existencia de una estrategia explícita que las oriente.

Por otro lado, se ha podido observar que, en términos generales, la puesta en práctica de los 
principios de transparencia y participación en Aldaia se ha producido coincidiendo con las 
previsiones realizadas por el ONTSI (2013a) sobre el desarrollo de las políticas de Gobierno 
Abierto en España, en tanto que en dicha localidad (con la excepción de la implantación 
de un portal de Open Data) se han ido dando iniciativas encaminadas a una mayor 
apertura de datos públicos que fomentan la transparencia del gobierno, se ha apostado 
por la presencia en las redes sociales generalistas más utilizadas por los internautas como 
medio de canalización de las demandas de participación ciudadana, y se ha aplicado la 
llamada “escucha activa” a través de los espacios digitales: portal web y redes sociales 
(especialmente vía Facebook), para conocer y seguir lo que preocupa a la ciudadanía.

Por lo que hace a la utilización del Ayuntamiento de Aldaia de sus perfiles en las redes 
sociales generalistas, recordar que la entidad hace un uso predominante informativo de 
las mismas si bien es cierto que se empieza a vislumbrar también un uso relacional18 de 
la página del ayuntamiento en Facebook. Este es un cambio posiblemente motivado por 
el hecho de que el uso informativo requiere menos dedicación de recursos y menor grado 
de actualización que el uso relacional (que exige un seguimiento pormenorizado de las 
necesidades y peticiones que hacen los usuarios), el asistencial y el colaborativo19 (ONTSI, 
2013a).

En cualquier caso, el Facebook del Ayuntamiento de Aldaia evidencia un claro uso como 
herramienta de interacción y comunicación directa con la ciudadanía, como se desprende del 
incremento progresivo a lo largo del período analizado, del número de preguntas y CPSde 
la ciudadanía respondidas por el ayuntamiento, así como del número de publicaciones 
realizadas por la entidad en su página de Facebook que promueven la participación 

17   Mediante el análisis de los resultados obtenidos no se ha identificado una estrategia general 
o plan de acción en materia de Gobierno Abierto, ni evidencias de que exista, siendo el único marco 
estratégico diseñado el correspondiente al Reglamento de Participación Ciudadana, lo que reafirma la 
reflexión de que Aldaia ha optado por un modelo de desarrollo individual de cada uno de los pilares del 
Gobierno Abierto.
18   El uso relacional de las redes sociales se caracteriza por la búsqueda de comunicación y conver-
sación con los usuarios y no sólo por la mera información (ONTSI, 2013a).
19   El uso asistencial y colaborativo se concibe como un canal de asistencia y prestación de servi-
cios a los ciudadanos, en el que, además, los usuarios participan y aportan información y conocimiento, 
colaborando con la administración en la prestación de servicios públicos (ONTSI, 2013a).
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ciudadana y/o la colaboración en la gestión municipal a través de esta red social20. Es 
más, el análisis netnográfico de la página del Ayuntamiento de Aldaia en Facebook también 
ha evidenciado el incremento progresivo a lo largo del periodo analizado de publicaciones 
que tienen ver con aspectos relacionados con el Open Government, lo que también puede 
interpretarse como una progresiva incorporación de los principios de esta filosofía de 
gobierno y gestión pública.

Con todo, aunque el ayuntamiento ha sabido aprovechar la inmediatez y cercanía que 
posibilita Facebook para interactuar de manera directa con la ciudadanía, para fomentar 
la participación y/o colaboración de la ciudadanía a través de esta herramienta y para dar 
a conocer los mecanismos y/o procesos de participación ciudadana y/o colaboración en 
la gestión municipal que tienen lugar en la localidad, no ha sucedido lo mismo por lo que 
hace a la utilización de las posibilidades que una herramienta como Facebook ofrece para 
mejorar la transparencia institucional. Este resultado se observa con facilidad si atendemos 
al hecho de que el Ayuntamiento de Aldaia solo ha realizado una única publicación sobre 
subvenciones recibidas por el consistorio, o dos publicaciones informando sobre asuntos 
tan relevantes en materia de transparencia como la contratación pública, los convenios 
suscritos por el ayuntamiento o el orden del día de los Plenos Municipales. 

Lo mismo sucede para el caso de la utilización de las posibilidades que Twitter ofrece para 
mejorar la transparencia municipal, en tanto que, a pesar de que el número de publicaciones 
características de un modelo de gestión basado en el Gobierno Abierto son superiores en el 
perfil del consistorio en esta red social que en el de Facebook, son limitados los tweets y/o 
retweets que versan sobre cuestiones tan esenciales en materia de transparencia como, por 
ejemplo, las resoluciones que afectan al municipio, los que facilitan el orden del día de los 
Plenos Municipales con anterioridad a su celebración o los que informan sobre convenios 
suscritos por el ayuntamiento.

Además, a diferencia de lo observado para el caso de la página del Ayuntamiento de Aldaia 
en Facebook, no se aprecia ninguna intencionalidad por parte del consistorio por utilizar su 
perfil en Twitter como herramienta de interacción y comunicación directa con la ciudadanía, 
ni por fomentar la participación y/o colaboración de la ciudadanía a través de esta red 
social. Aun así, sí que ha venido siendo importante el uso que hace de la misma como 
medio de difusión de los mecanismos y procesos de participación ciudadana, y como vía de 
colaboración en la gestión municipal que tienen lugar en la localidad.

Respecto a los usos que el Ayuntamiento de Aldaia ha realizado de otra de las herramientas 
2.0 más utilizadas en el Gobierno Abierto (los portales web institucionales), en primer lugar 
destaca la ausencia de la publicación de datos en formato abierto y de una plataforma 
de Open Data, así como deficiencias por lo que hace a la utilización de este portal para 
mejorar la transparencia de la corporación municipal. Este hecho resulta especialmente 
claro en lo referente a información sobre los cargos electos y personal del ayuntamiento, 
y sobre la organización y patrimonio del mismo, a pesar de que, según el ONTSI (2013a), 
algunas de las acciones de Open Government más desarrolladas en el ámbito local 
español han sido las dirigidas a la apertura y reutilización de datos públicos (Open Data) 
y la publicación del patrimonio e intereses de cargos públicos. El análisis netnográfico del 
portal web del Ayuntamiento de Aldaia también ha revelado la ausencia de la publicación de 
indicadores sobre urbanismo y obras públicas, siendo el aspecto más relevante en materia 

20   Del análisis de las publicaciones más características de un modelo de gestión basado en el 
Gobierno Abierto realizadas por el Ayuntamiento de Aldaia en su perfil Facebook, el tercer puesto por 
número total de publicaciones lo ocupaban aquellas que promovían la participación ciudadana y/o la 
colaboración en la gestión municipal a través de esta red social.



Lurralde : inves. espac. 41 (2018), p. 2249-278 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)276

AGAR MORENO, JAIME ESCRIBANO, JOAQUÍN MARTÍN

de Gobierno Abierto la utilización de este portal para hacer pública información económica 
y presupuestaria.

En cuanto a las acciones en transparencia, ya se ha apuntado que el Ayuntamiento de Aldaia 
no cuenta con una ordenanza que actúe como marco de referencia en la implementación 
de este principio, ni tampoco con un portal de transparencia o sección específica en su 
web, lo que dificulta encontrar información sobre lo que el consistorio hace y decide. 
Con todo, la entidad emplea su web para publicar datos relacionados con su actividad, 
gestión y administración, especialmente aquella que relacionada con aspectos económico-
financieros, seguida de la relacionada con urbanismo, obras públicas y medio ambiente, de 
la información referente a las contrataciones y costes de los servicios y de la concerniente 
a la corporación municipal.

No obstante, se han observado carencias respecto al cumplimiento del Ayuntamiento de 
Aldaia con las obligaciones en materia de transparencia y publicidad activa marcadas por el 
marco jurídico actual, como refleja el hecho de que la entidad solo cumpla el 41,2% de los 
indicadores utilizados para medir la ejecución de dichas obligaciones.

Las redes sociales son otras de las herramientas utilizadas por el Ayuntamiento de Aldaia 
para dar a conocer información de carácter público y mejorar la transparencia institucional, 
así como los BIM, haciendo uso de los mismos para aportar información que tiene que 
ver con obras públicas ejecutadas y/o pendientes de ejecutar en el municipio. Por último, 
destacar también la retransmisión en directo que el ayuntamiento hace de los Plenos 
Municipales y la existencia de un archivo audiovisual histórico online de los mismos.

Respecto a las actuaciones en materia de participación ciudadana, en primer lugar, destaca 
la existencia de un Reglamento de Participación Ciudadana que establece y regula en la 
localidad los derechos de la ciudadanía relativos a la participación en los asuntos públicos 
municipales, así como las formas, medios, procedimientos y órganos de participación. Esto, 
unido a los diferentes procesos y medidas de participación ciudadana (con y sin la utilización 
de las TIC) que se han puesto en marcha en la localidad durante el período analizado, al uso 
de las redes sociales como medio de difusión de estos procesos y medidas, a la utilización 
de Facebook para promover la participación ciudadana y/o colaboración a través de esta 
misma red social, y a los usos de su portal web institucional para canalizar de manera formal 
la participación de la ciudadanía, manifiestan un interés real por parte del Ayuntamiento de 
Aldaia con la participación ciudadana y con el aprovechamiento de las posibilidades que las 
TIC ofrecen para favorecerla.

En términos generales, puede decirse que los resultados obtenidos de la realización de 
este trabajo reflejan una disposición positiva de los responsables políticos de la localidad 
respecto a la incorporación de la filosofía del Open Government en el gobierno y gestión 
municipal. No obstante, existen factores que pueden obstaculizar la incorporación de estos 
principios en el ámbito local, como el cierto desconocimiento sobre la implementación de 
prácticas exitosas de Gobierno Abierto en este nivel administrativo, así como la delicada 
situación económico-financiera de las Administraciones Públicas Locales, caracterizada 
por fuertes recortes presupuestarios y, por ende, con ámbitos de actuación, en muchas 
ocasiones, más prioritarios para los responsables públicos.

Esta disposición positiva de los responsables políticos de la localidad de Aldaia respecto 
a la incorporación de la filosofía del Open Government en el gobierno y gestión municipal 
constituye un elemento primordial, en tanto que las políticas de Gobierno Abierto suponen 
el sustento de un nuevo tejido de prácticas, valores y cultura sobre el que se erige la 
configuración de un modelo de gobernanza abierta para, con y a través de los ciudadanos 
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(Ramírez-Alujas, 2012). Sin duda, un entramado complejo de cambios en el andamiaje 
institucional y en la arquitectura organizativa del sector público que necesita de un férreo 
compromiso y voluntad política de quienes gobiernan.

Por último apuntar que esta y otras experiencias en materia de Gobierno Abierto llevadas 
a cabo en los municipios españoles evidencian que este nivel de gobierno está en 
condiciones de afrontar los desafíos marcados por el actual contexto socio-político, que 
implican recuperar la legitimidad democrática y la confianza de la ciudadanía a través de la 
incorporación de los principios del Open Government en la gestión pública y en la toma de 
decisiones.
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